
En México se inicia la Revolución armada, con la publicación 
por parte de Francisco Madero del “Plan de San Luis”, de-
nunciando al presidente Porfi rio Díaz, que gobierna el país 
desde hace 34 años, y declarando nulas las elecciones ce-
lebradas en junio y julio de este año por el fraude habido en 
las mismas, y proclamándose presidente. En diversas regio-
nes del país existen otros líderes que propugnan un cambio, 
como Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata, en las 
comunidades campesinas de Morelos. Este Plan provocará 
una guerra civil de casi 10 años de duración y, fi nalmente, la 
caída del Presidente Porfi rio Díaz en 1911. (Hace 104 años)
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La comunidad istmeña invita a   la tradicional regada de frutas
! Se realizará el proximo domingo 22 de noviembre, no falte

Gobierno 
en quiebra
! Personal de la CAEV acudió a cortar el 
suministro de agua en la ofi cina de Repre-
sentación del Gobierno del Estado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por una deuda por 
varios meses per-
sonal de la oficina 
local de la Comi-

sión del Agua del Estado de 
Veracruz, se presentó a reali-
zar el corte del suministro de 
agua potable a la oficina de 
representación del Gobierno 
del Estado.

En Sayula de 
Alemán..

Le dicen adiós a 
Mari  Domínguez 
del registro civil

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Por instrucciones de la 
Dirección general del Re-
gistro Civil, mandaron a la 
“banca” a la titular del regis-
tro civil María Domínguez 
Ambrosio y su lugar es ocu-
pado desde ayer por María 
Elsa Lavariega Francisco, la 
domadora del “Católico”.

! María Elsa Lavariega, recibió 
su nombramiento como ofi cial del 
Registro Civil.

! Los empleados al fi nal decidieron no cortar el suministro.

Miente Sesver
! Prometió que el Centro de Salud Ampliado en 
Soteapan sería concluido en el 2015; no hay avan-
ces en la obra

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La construcción del Centro de Salud con Servicios Am-
pliados de Sotepan (CESA), cuyo avance físico tiene 

un 70 por ciento, está detenido por la falta de 
recurso, lo que afecta considerablemente a 

pobladores de toda esta región.

Recuerdan el  noveno aniversario 
de la muerte de Cirilo Vázquez

! El Padre Toño ofi ció una misa en la calle Rivapalacio, en la que hicieron 
mención del gran apoyo que Vázquez Lagunes dio a la sociedad

Colorido desfile de  jardínes de niños
FÉLIX  MARTÍNEZ

En conmemoración al 105 Aniversario 
de la Revolución Mexicana en México, 

maestros y alumnos de nivel preescolar 
desfilaron a temprana hora sobre las prin-
cipales calles del centro de Acayucan. 

No hay aumento en el Mixto Rural
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los municipios de Sayula de Alemán, Hi-
dalgotitlán y Soteapan, que son en donde mayor-
mente se presta el servicio de las unidades del 

Mixto Rural, no existe aumento para las tarifas en 
esta modalidad, por eso invitaron a los ciudada-
nos a denunciar los abusos que están cometiendo 
conductores.

DEL VERACRUZ DEL 
“NO PASA NADA” 
AL “VERACRUZ YA 
CAMBIÓ”
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Con ganancias y 
sin  reclamos se 
vivió el Buen Fin

Comerciantes del 
Vicente Obregón 

tendrán curso-taller

Acayucan, Ver.- El buen fin fue 
una jornada compleja, el incre-
mento en ventas fue de un 5%, 
comerciantes establecidos dijeron 
que se logró el objetivo, hasta ayer 
no había reclamos por parte de 
consumidores en relación a las 
garantías, la difícil situación econó-
mica y el aumento de los precios 
afectó demasiado. 

Acayucan, Ver. Comerciantes 
del mercado Vicente obregón re-
cibirán un curso taller por parte de 
la Secretaria de hacienda federal, 
para que se actualicen y estén pre-
parados para el 2016. 

Impugnan juicio por firma 
francesa que se adueñó de ropa mixe

OAXACA, Oax. (apro).- El se-
cretario de Asuntos Indígenas, 
Adelfo Regino Montes, advirtió que 
el gobierno oaxaqueño impugnará 
el juicio que inició la empresa fran-

cesa Antiquité Vatic para reclamar 
derechos de autor por el diseño de 
las prendas mixes de Santa María 
Tlahuitoltepec.
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OLUTA, VER.

Con la participación de 
más de seiscientos alumnos 
de prescolar, se festejó en Vi-
lla Oluta el 105 aniversario del 
inicio de la Revolución Mexi-
cana, que anualmente se con-
memora el día 20 de noviem-
bre, desfilando los chiquitines 
por las principales calles de 
esta cabecera municipal.

Las escuelas que par-
ticiparon fueron: el jardín 
de niños �Leona Vicario�, 
�Tomasa Valdés viuda de 
Alemán�, �Josefa Ortiz de 
Domínguez�, �Francisco Ga-
bilondo Soler�, el CAIC-DIF 
�Mickey Mouse�, además 
del CAIC-DIF �Josefa Ortiz 
de Domínguez�, Jardín de 
Niños �Cuitláhuac�, el pres-
colar �Estefanía Castañeda� 
del barrio Segundo y la escue-
la �Estefanía Castañeda� de 
la colonia San Manuel.

Todos los pequeñitos se 
lucieron con las pirámides y 
las tablas rítmicas que fueron 
preparadas por sus maestras, 
bajo un dispositivo de se-
guridad que se implementó 

LUIS VELÁZQUEZ

Los titulares de La Jornada Veracruz resumen el 
duartismo:

Crisis financiera sacude a la secretaría de Salud. 
Desolador futuro.

Juan Antonio Nemi Dib, investigado por la PGR.
Ningún proyecto hospitalario ha sido concluido; 

urgen algunos fármacos.
Admite Benítez Obeso múltiples deficiencias en 

la SS. Destaca infraestructura estancada.
Acusa doctor injustificado despido en Huatusco 

por peso sindical. 
Veracruz, primer lugar en menores con cáncer. 

Hospitales, sin abasto.
Siguen sin revelar estudios médicos causas de 

enfermedades renales en Tierra Blanca.
La SEFIPLAN promete pagar todos antes del fin 

del sexenio.
Anuncia Gómez Pelegrín recortes en servicios 

personales y no más plazas.
En deudas ‘se tapa un hoyo y se destapa otro’ 

acepta.
Constructoras y campesinos piden pago. 
Adeudo millonario dispara cierre de empresas: 

CMIC.
Protestan en el Congreso por retenciones de la 

SEFIPLAN que frenan obras en la zona centro. 
Hace dos años que se etiquetaron los fondos para 

reparar carretera en Ixhuatlán del Café.

Del Veracruz del “no pasa nada” 
al “Veracruz ya cambió”

! Testimonio periodístico en La jornada, donde cuentan los días al pie de la letra 
! La verdad dicha a su tiempo que otros medios ocultan

Interpone ASF ante PGR las mismas denuncias 
contra los funcionarios estatales que había desechado 
la Fiscalía.

Intentó gobierno comprar a consejeros para evitar 
alianza AN-PRD, aseguran.

El Veracruz sórdido, a partir, digamos, de las com-
parecencias, por ahora, de Fernando Benítez Obeso, 
aquel a quien Juan Antonio Nemi Dib, le mentara la 
madre delante de todos, y de Antonio Gómez Pele-
grín, el sexto secretario de Finanzas y Planeación, 
impuesto en el caso por el cacique huasteco, Ricardo 
García Guzmán, que le sirviera, de paso, para impo-
ner a su hijo Rodrigo García Escalante como director 
de Inversión Pública.

El ejercicio periodístico cumplido al pie de la letra 
como reza la leyenda bíblica en el Apocalipsis: Escribe 
lo que veas. 

Y los reporteros de La jornada Veracruz escriben y 
publican lo que pasa, lo que evidencian los diputados 
locales de oposición, lo que miran, lo que escuchan.

Sin contar, claro, los doce cadáveres tirados en To-
tula-Huatusco y en Rodríguez Clara, aparecidos de la 
nada en un Veracruz donde, se ha afirmado, que los 
carteles y cartelitos huyeron �apenas tomé posesión 
de la Fiscalía�.

He ahí la realidad avasallante por más cacayacas 
lanzadas en el V informe de que Veracruz ya cambió. 

Y, lo peor, la soberbia autoritaria de que si ofenden 

al PRI ofenden al gobernador y si ofenden al 
gobernador ofenden al PRI.

Tantito peor, el pronto lanzamiento de una 
encuesta mesiánica donde, oh paradoja, �El Fa-
biruchis mesiánico y aberrante� ha rebasado a 
los tres Yunes en la encuesta de cara a la candi-
datura a gobernador y es el nuevo Mesías.

¡Vaya enfermedad mental en que han caído!
¡Y todavía que se lo crean!
La Jornada de Tulio Moreno solo está contan-

do la historia de cada día, con la crudeza de los 
hechos como son, en tanto resulta paradójica 
la política editorial de otros medios, donde, y 
por ejemplo, publican de 8 columnas �la orden 
de aprehensión contra tronco� (Renato Tronco 
Gómez), incluso, hasta con errores ortográficos, 
y más, en la noticia principal.

Y a un lado, la foto de 8 columnas de �unos 
jóvenes presentando el cenicero que permitirá 
neutralizar el mal olor de las colillas de cigarros 
en automóviles�.

Claro, cada quien mira la realidad como 
puede. Pero hay cositas innegables. 

No obstante, con todo, el Veracruz triun-
falista rige los días y los años, donde hay una 
contradicción: del sexenio del �no pasa nada� 
al sexenio donde �todo ya cambió�  pero para 
mal, que dijera el de junto.

Conmemoran en Oluta el 105 aniversario 
de la Revolució n Mexicana

por toda la calle Hidalgo 
y Morelos en el centro de 
la población, lográndose 
apreciar además atuendos 
característicos a los que se 
utilizaban en la época revo-
lucionaria, con sus armas y 
las carrilleras.

Durante el acto solemne, 
la señora Manuela Millán 
Díaz, presidenta del DIF 

municipal, agradeció a los 
padres de familias y al per-
sonal docente por celebrar 
este acto trascendental, re-
conociendo la participación 
de todos los pequeñitos 
quienes a través de los des-
files fomentan esta cultura, 
conmemorando así un ani-
versario más de la Revolu-
ción Mexicana.

Conmemoran en Villa Oluta el 105 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Más de 600 pequeñitos de prescolar desfi laron por las calles de Villa Oluta, 
desarrollando las pirámides y las tablas rítmicas.
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Inicia donde era el DIF Municipal avanza hacia la calle Enríquez, dobla en la calle Guerrero 
hasta llegar a Porfirio Díaz, da la vuelta en la calle Hidalgo hasta llegar a la Enríquez, doblan 

en Victoria y el recorrido finaliza en la calle Ocampo esquina Altamirano 

LA COMUNIDAD ISTMEÑA

I i i d d l DIF M i i l h i l ll E í d bl l ll G

Regada de frutasRegada de frutas

LA CITA ES A LAS 5:00 PM

El próximo 

domingo 22 

de Noviembre 

de 2015

INVITA A LA TRADICIONAL

APOYANDO LAS TRADICIONES

ACAYUCAN, VER. 

Comerciantes del merca-
do Vicente obregón recibirán 
un curso taller por parte de 
la Secretaria de hacienda fe-
deral, para que se actualicen 
y estén preparados para el 
2016. 

El presidente de la Unión 
de comerciantes del citado 
centro de abasto Hercula-
no de los Santos Gabriel, dijo 
que lo que busca la Secretaría 
es de que se actualicen y so-
bre tienen alguna irregulari-
dad en sus documentos. 

Es importante que los lo-
catarios estén preparados 
para el próximo año será más 
complicado, por este motivo 
recibirán un curso taller por 
parte de personal de la Ha-
cienda federal. 

Lo que se busca es que los 
comerciantes sepan que ha-
cer para poder darse de alta 
en Hacienda, es posible que 
traigan la unidad móvil para 
hacer el trámite que necesi-
ten y no tengan que ir hasta 
Coatzacoalcos, lo que genera 
gastos y pérdida de tiempo. 

Mencionó que el curso se-
rá impartido en el recinto de 
la Canaco el 24 del presente 
mes a las 13.00 horas, es im-
portante que los comercian-
tes acudan y reciban la orien-
tación adecuada por parte de 
personal de la Secretaria. 

Por desconocimiento al-
gunos comerciantes han sido 
multados con varios miles 
de pesos, por  confiar sus 
documentos a personas que 
no tienen la capacidad para 
arreglar los papeles  y en lu-
gar de ayudarlos los han me-
tido en problemas. 

En mercado hay unos 

 ! María Elsa Lavariega, recibió su nombramiento como ofi cial del Registro 
Civil.

En Sayula de Alemán...

Le dicen adiós  a Mari 
Domínguez del registro civil

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Por instrucciones de la Di-
rección general del Registro 
Civil, mandaron a la “banca” 
a la titular del registro civil 
María Domínguez Ambrosio 
y su lugar es ocupado desde 
ayer por María Elsa Lavarie-
ga Francisco, la domadora 
del “Católico”.

Fue en transcurso del me-
dio día, cuando la encargada 
de política regional María 
Elena Pedroza, acompañada 
del coordinador en la zona 
del Registro Civil Zevero 
Zanatta Chávez, quien le to-

mó la protesta  a Lavariega 
Francisco.

La Variega Francisco, fue 
hasta el 28 de octubre, oficial 
del registro civil de villa Olu-
ta, de ahí estuvo en la banca 
y hasta ahora la “reviven” 
para darle la “chambita” en 
Sayula.

Por su parte la popular 
“Mary” Domínguez, quien 
llegó al registro civil a pro-
puesta del cabildo, se le dijo 
que estará en espera de ver a 
que lugar la envían.

La ex funcionaria con la 
voz quebrada, se despidió de 
los integrantes del cabildo  y 
dijo que cumplió con la meta 
en el encargo que se le dio.

Comerciantes del Vicente 
Obregón tendrá n curso-taller

250 locatarios, muchos no 
están regularizados pero es 
la oportunidad para poder 
estar bien ante Hacienda. 
Hay gente que tiene temor 
en darse de alta y para esto 
es la reunión que se hará en 
la Canaco. 

Recuerdan el  noveno aniversario 
de la muerte de Cirilo Vázquez
! El Padre Toño ofi ció una misa en la calle Rivapalacio, en la que hicie-
ron mención del gran apoyo que Vázquez Lagunes dio a la sociedad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Con una misa oficia-
da por el padre Toño, se 
recordó el noveno ani-
versario de la muerte de 
Cirilo Vázquez Lagunes, 
quien perdiera la vida 
junto con otras personas 
el 19 de noviembre de 
2006.

Un grupo de amigos 
del hoy extinto Vázquez 
Lagunes, así como el 
equipo de beisbol “Mi-
ni Tobis”, acudieron a la 
misa oficiada en la ca-
lle Rivapalacio, el lugar 
donde murió el hombre 
del mangal.

Ese día de los hechos 
Cirilo venía acompaña-
do de Armando Valen-
cia Saure; así como de los 
policías Elpidio Domín-
guez Fernández,  Alber-
to Muñoz Aguirre, An-

drés Márquez Domínguez.
Fueron emboscados por 

unos sujetos armados que 
dieron alcance a Vázquez 
Lagunes, abriendo fuego de 
manera sorpresiva, causan-
do la muerte instantánea al 
padre de Fabiola y Regina, 

Cirilo y Ponciano y herma-
no de Jesús y Abel Vázquez 
González.

Ayer el padre Toño ofició 
una misa en la que recordó la 
noble labor y apoyo -dijo- del 
compañero Cirilo Vázquez 
Lagunes.

Realizó oración para que 
Dios proteja a la familia de 
Cirilo y demás compañeros, 
también elevó plegarias para 
la protección de los niños del 
equipo “Mini Tobis”, quienes 
estuvieron presentes en esta 
homilía.

! Misa en memoria de Cirilo Vázquez Lagunes
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La construcción del Centro de Salud 
con Servicios Ampliados de Sotepan 
(CESA), cuyo avance físico tiene un 70 
por ciento, está detenido por la falta de 
recurso, lo que afecta considerablemen-
te a pobladores de toda esta región.

Con todo y lo que apenas declaró el 
secretario de Salud en el estado Fernan-
do Benítez Obeso sobre la atención al 
rezago en el problema de infraestructu-
ra médica, al menos en la sierra de So-
teapan no se cumple y desde el año 2011 
dicho centro esta en obra negra.

Es el propio presidente municipal de 
dicho lugar Héctor Hernández Manuel 
quien evidenció que al menos este año, 
no se podrá concluir la obra de nueva 
cuenta, así que tendrán que esperar que 
finalmente pueda cumplirse la promesa 
de la construcción total del centro hasta 
el 2016.

“Es una obra prioritaria para So-
teapan, pero no podrá verse concluida 
este año a pesar de lo que se estipuló el 
secretario de salud, ahora Sesver tiene 
que ir gestionando al Gobierno Federal, 

tiene que ir estimando y pagarle a la 
empresa para que vaya avanzando en 
la construcción, porque lleva un 70 por 
ciento en lo físico, en el edificio”, explicó 
Hernández Manuel.

Tanto en esta obra, como en otras 
que están pendientes por ejecutarse en 

Soteapan, sospechan que el recurso ya 
lo entregó la federación, sin embargo a 
nivel estado no se ha destinado para que 
la empresa constructora pueda concluir 
la obra que debió quedar lista desde el 
2012.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los municipios de Sa-
yula de Alemán, Hidalgo-
titlán y Soteapan, que son 
en donde mayormente se 
presta el servicio de las uni-
dades del Mixto Rural, no 
existe aumento para las ta-
rifas en esta modalidad, por 
eso invitaron a los ciuda-
danos a denunciar los abu-
sos que están cometiendo 
conductores.

En la ruta que va de Aca-
yucan a comunidades de 
Hidalgotitlán, hay conduc-
tores de unidades que ya 
concretaron el aumento en 
las tarifas, sin embargo esto 
no está autorizado por las 
autoridades de Transporte 
Público, cualquier anomalía 
sobre los cobros los pueden 
remitir directamente a la ofi-
cina ubicada en la calle Por-
firio Díaz casi esquina con 
Guerrero.

En su momento el líder 
de la CNC Celestino Gó-
mez Carmona, comentó 
que dicho aumento no se 

dará y que al inicio del 2016 
se planteará si es sana con-
cretar que suban las tari-
fas pues se perjudicaría en 
su mayoría a productores 
campesinos que tienen a es-
te medio como el principal 
transporte de las comuni-
dades a la ciudad, incluso es 
por aquí en donde se trasla-

dan los productos que más 
tarde comercializan.

Por ahora el único au-
mento oficial es el de los ta-
xis de Acayucan, pues ni si-
quiera el municipio de Oluta 
entró dentro de los munici-
pios en donde se concedió 
que subiera la tarifa mínima 
en las unidades de de la mo-

dalidad de taxistas.
A su vez los concesiona-

rios de las unidades del Mix-
to - Rural, ya han solicitado 
en algunas agrupaciones el 
aumento, sin embargo esto 
no ha sido atendido y las ta-
rifas siguen siendo las mis-
mas para que los usuarios 
no se dejen.

ACAYUCAN, VER.- 

El buen fin fue una jornada com-
pleja, el incremento en ventas fue 
de un 5%, comerciantes estableci-
dos dijeron que se logró el objetivo, 
hasta ayer no había reclamos por 
parte de consumidores en relación 
a las garantías, la difícil situación 
económica y el aumento de los pre-
cios afectó demasiado. 

El presidente de la Cámara de 
comercio Romeo García, dijo que 
mucho repercutió al no haber su-
ficiente dinero en los bolsillos de 
los consumidores y el aumento de 

los precios debido a la inflación. En 
esta ciudad participaron 120 comer-
ciantes establecidos y más apar-
tes los que se sumaron de manera 
independiente. 

Los consumidores hoy en día son  
más críticos, también más al hacer 
sus gastos para que rinda el dinero 
y las tiendas departamentales son 
las que más aprovecharon porque 
desplazan productos electrónicos y 
con el buen fin es el tipo de mercan-
cía que la gente busca. 

En cuanto al comercio pequeño 
faltó actividad en este sentido, el 
factor económico  les  afecto, para 
el comercio ha sido un año bastan-

te calmado y esperan que el últi-
mo mes esté mucho mejor. 

Romeo García, dijo que a nivel 
interno prepararan una especie de 
seminarios o cursos, para que los 
comerciantes sepan cómo aplicar 
las ofertas, es decir que no deben 
rematar productos que no le sirvan 
a los clientes y deben de ofrecer 
ofertas atractivas. 

El año pasado los consumidores 
abarrotaron las tiendas departa-
mentales, este año la situación no 
fue la misma, en gran parte se de-
bió a la falta de circulante y la gente 
solo compra lo necesario para po-
der cuidar el dinero. 

Miente Sesver
! Prometió que el Centro de Salud Ampliado en Soteapan sería concluido en el 
2015; no hay avances en la obra

 ! El centro está ubicado en la cabecera del municipio.

No hay aumento en el Mixto Rural

Con ganancias y sin  reclamos se vivió el Buen Fin
! Los empleados al fi nal decidieron no cortar el suministro.

Gobierno en quiebra
!  Personal de la CAEV acudió a cortar el su-
ministro de agua en la ofi cina de Representa-
ción del Gobierno del Estado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por una deuda por va-
rios meses personal de la 
oficina local de la Comi-
sión del Agua del Estado 
de Veracruz, se presentó a 
realizar el corte del sumi-
nistro de agua potable a la 
oficina de representación 
del Gobierno del Estado.

No es la primera vez 
que sucede el retraso en el 
pago, pues ya en otras oca-
siones se ha dado el mismo 
incidente lo que refleja la 
mala situación financiera 
que pasa el estado.

El personal de la CAEV 
fue advertido que a pesar 
de que le cortaran el su-
ministro de agua potable, 
se daría la orden desde 
la ciudad de Xalapa que 

volvieran a reconectarla. 
Finalmente los empleados 
de dicha oficina decidie-
ron no realizar el corte del 
suministro.

Los trabajadores de la 
CAEV habían llegado ya 
hasta con llaves especiales 
para efectuar el corte, mis-
mo que ya no se efectuó. 
La oficina a cargo de José 
Luis Utrera Alcazar está 
ubicada en la calle Váz-
quez Gómez casi esquina 
con Enríquez, ahí se atien-
de a ciudadanos de todo el 
sur de Veracruz.

El pago del servicio lo 
efectúan directamente de 
la ciudad de Xalapa, no se 
sabe cuándo liquidarán 
el adeudo superior a los 3 
meses de servicio de agua 
potable.
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A S A M B L E A     E X T R A O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A  

 
A todos los miembros activos de la H. Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Acayucan, Veracruz; de 
conformidad con el artículo 20 y 21 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, además de los 
artículos 9, 14, 24, 25, 26, 28 y 32 de los estatutos de este organismo y por acuerdo del Consejo Directivo se 
convoca, a todos los directivos y afiliados, a celebrar Asamblea Extraordinaria Urgente el Lunes 30 de Marzo 
del 2015 a partir de las 10:00 horas (10 de la mañana), en primera convocatoria y a partir de las 11:00 horas (11 
de la mañana) en segunda convocatoria. 
 
CITA: En el recinto oficial de nuestra Cámara ubicado en Flores Magón Sur No. 1 entre Hidalgo y Abasolo, 
Barrio Tamarindo, de acuerdo con la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Designación de dos escrutadores. 
2. Pasar lista de asistencia. 
3. Informe de Activos y Pasivos de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Acayucan Ver.  
4. Concientización y exposición de la deuda hipotecaria de Canaco Acayucan. 
5. Exposición y Discusión de las formas de liquidar la deuda hipotecaria de Canaco. 

5.1 Capitalización de la Cámara de Comercio mediante la aportación económica de los afiliados para 
liquidar el adeudo hipotecario. 

5.2 Defensa Jurídica y la posibilidad del remate total del inmueble por la vía Judicial.  
5.3 Venta del inmueble hipotecado para el pago de los pasivos de Canaco. 
5.4 Propuestas de parte de los Afiliados para liquidar la deuda hipotecaria. 

6. Aprobación por parte de la Asamblea, respecto de la forma en que se autoriza proceder al Consejo 
Directivo, de acuerdo a las formas expuestas y discutidas en el punto 5 y en su caso otorgamiento de 
los poderes con facultades necesarias. 

7. Ratificación del Consejo Directivo. 
8. Nombramiento del Delegado Especial para Protocolización del Acta. 

 
 
Para tener derecho a participar en esta asamblea general ordinaria se les recuerda a los afiliados que deberán 
haber cumplido con sus obligaciones establecidas en la ley y los estatutos de Cámara, referentes a estar al 
corriente en su documentación y aportaciones respectivas. Su asistencia a este evento es de suma importancia.  
Por lo que agradecemos su puntual asistencia. 
 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“POR UN COMERCIO FORTALECIDO”  

H. CONSEJO DIRECTIVO 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que un museo en 
Acayucan le da una mayor 
plusvalía al municipio, Este-
ban Rodríguez Flores Dele-
gado del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) en Veracruz declaró 
que ya se encuentran en la 
revisión de planos y docu-
mentos para que se termine 
de aclarar la medida exacta 
del terreno de las Arboledas 
y poder construir el museo.

Lo anterior lo dio a cono-
cer luego de una reunión que 
sostuvo en la directora de 
cultura que estuvo presidida 
por Silvia Díaz Sibaja al inte-
rior del palacio municipal. 

Esteban Rodríguez Flores 
delegado del INAH en Ve-
racruz, expresó que ya falta 
muy poco para que Acayu-
can pueda contar con un mu-
seo, ya que el convenio entre 
el INAH y el Ayuntamiento 
está a un solo paso.

“El tema del sitio arqueo-
lógico Las Arboledas le es-
tamos dando trámite a una 
serie de requisitos para obte-
ner la seguridad jurídica de 
la propiedad y las medidas 
de conservación más impor-
tantes y más inmediatas que 
necesite el sitio y por el otro 

MÉXICO, DF (APRO).

La Fiscalía de París 
confirmó que el belga Ab-
del Hamid Abaaoud, con-
siderado el cerebro de los 
atentados ocurridos la se-
mana pasada en la capital 
de Francia, falleció ayer en 
la redada efectuada en la 
zona de Saint Denis.

El cuerpo de Abaaoud 
presentaba diversas he-
ridas de bala, pero las 
autoridades parisinas no 
pudieron asegurar si “se 
hizo o no explotar”.

De acuerdo con un 
cable informativo de la 
agencia EFE, junto con el 
terrorista belga falleció 
otro presunto aliado que 
activó su cinturón carga-
do de explosivos y que a 
decir del fiscal Francois 
Molins, podría tratarse de 
una mujer.

La operación de ayer 
encabezada por las fuer-
zas de seguridad francesa 
a Saint Denis, región ubi-
cada al norte de Prís, duró 

siete horas y además de 
los dos terroristas falleci-
dos dejó un saldo de ocho 
personas arrestadas, cinco 
de ellas en el departamen-
to donde se escondía Ab-
del Hamid.

El refugio del cerebro 
de los ataques a París se 
ubica a un kilómetro del 
estadio de futbol en cuyo 
perímetro se iniciaron los 
atentados del pasado vier-
nes que dejaron 129 perso-
nas muertas y 350 heridas.

Abdel Hamid Abaaoud 
era un yihadista origina-
rio de Bruselas de 28 años 
sospechoso de haber orga-
nizado desde Siria diver-
sas acciones terroristas en 
Europa como responsable 
del autoproclamado Esta-
do Islámico (EI).

Era considerado un alto 
mando del EI en Siria y, se-
gún informaciones coinci-
dentes de la policía y de él 
mismo, pudo regresar va-
rias veces a Bélgica sin ser 
controlado por la policía.

FÉLIX  MARTÍNEZ
En conmemoración al 

105 Aniversario de la Revo-
lución Mexicana en México, 
maestros y alumnos de nivel 
preescolar desfilaron a tem-
prana hora sobre las prin-
cipales calles del centro de 
Acayucan. 

Padres de familia también 
se unieron al recorrido que 
realizaron los jardines de ni-
ños, donde se mantuvieron 
siempre a pocos metros de 
distancia, motivando a los 

pequeños a concluir con gran 
éxito. 

Los CADI y CAIC tam-
bién se unieron en el desfile 
y fue aquí donde algunos 
mostraron trajes alusivos a 
la fecha, al igual que algunos 
de los personajes de la Revo-
lución Mexicana. 

Profesores de los jardines 
de niños comentaron que 
no es tarea fácil el salir a las 
calles con un gran contin-
gente de niños, sin embargo 
son los más emocionados en 

Muere cerebro de los ataques 
terroristas: Fiscalía de París

Pronto construirán un 
museo en Acayucan

la firma de convenio y mar-
co de colaboración que ya 
habíamos gestionado con el 
municipio y las autoridades 
centrales del instituto, ya 
está prácticamente listo el 
convenio y estuvimos aquí 
para entregarlo a la direc-
tora de cultura Silvia Díaz 
Sibaja y próximamente se 
hará un acto protocolario 
para firmar el convenio que 
tiene que ver con estas ac-
ciones que pueden hacer de 
manera conjunta el Ayun-
tamiento y la Federación 
para conservar los sitios 
patrimoniales”. 

Declaró que referente a 
las dudas dentro de térmi-
nos de la propiedad, y de la 
seguridad jurídica del terre-
no, están tomando algunas 
medidas por lo que trabaja-
ran con lo que tienen actual-
mente en sus manos. 

“Los planos como en to-
da la parte de la historia a 
veces hay imprecisiones en 
los datos, nos gusta ser muy 
precisos y antes de dar el si-
guiente paso tener todo en 
regla, entonces hay algunas 
indiferencias pero solo es 
en la cuantificación de los 
límites pero eso no es más 
que resultado de lo que es-

tamos trabajando y de hare-
mos una nueva revisión para 
que nos cuadren las cifras del 
terreno”. 

Aunque no cuentan con 
montos definidos para el 
proyecto del museo en las 
Arboledas, precisó que to-
do se maneja por medio de 
convenios.

“No tenemos montos de-

finidos para la intervención, 
eso lo estamos trabajando a 
partir de convenios, eso quie-
re decir que el Ayuntamiento 
destinará en especie y segu-
ramente en recurso directo 
algo para el próximo año, y 
el instituto definirá junto con 
el alcalde cuando nos reuna-
mos cuál sería la aportación 
para el próximo año. Lo que 
ahorita estamos dejando son 
la documentación y la volun-
tad en mesa para poder gene-
rar acuerdos específicos y en-
tonces si hablar de recursos” 
declaró en su visita.

El delegado del INAH 
reconoció que la aceptación 
por parte de la ciudadanía 
de Acayucan hacia el mu-
seo ha sido muy buena, co-
sa que los motiva a realizar 
trabajos en conjunto con el 
Ayuntamiento. 

“El sitio se ha mantenido, 
tiene un grado de aceptación 
muy bueno, hemos logrado 
contener la mancha urbana 
y el desarrollo inmobiliario 
para que este sitio pueda 
conservarse y disfrutar para 
la gente de la región, estamos 
ahorita en trámites de deslin-
de del terreno para ver con 
precisión hasta donde llega, 
y hacer los trámites de dona-
ción del al INA respecto al 
sitio arqueológico, proyec-
to que desde hace muchos 
años esperan en Acayucan 
y esperemos se logre gene-
rar en esta administración” 
puntualizó. 

Esteban Rodríguez Flores Delegado 
del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) en Veracruz

Niños de preescolar y una que otra primaria participaron en el desfi le en conmemoración al 20 de Noviembre

Colorid o desfile de 
jardínes de niños

participar. 
Cabe mencionar que 

en algunos contingentes 
se pudieron ver a madres 
de familia uniformadas 
quienes orgullosamente 
participaron realizando 
ejercicios con sus hijos, po-
niendo como ejemplo este 
gran apoyo. 

Autoridades municipa-
les estuvieron presidiendo 
el primer desfile, por lo 
que hoy 20 de noviembre 
corresponde en punto de 
las 8 de la mañana a es-
cuelas primarias, secun-
darias, preparatorias y 
universidades. 

Durante el recorrido se 
contó a cada momento con 
la participación de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
pero también de Protec-
ción Civil y Bomberos de 
la ciudad. 
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El ser humano se ha de-
gradado desde el momento 
mismo que se dio la pérdida 
de valores, aunado a que te-
nemos leyes que no funcio-
na. El papel de la iglesia es 
de reconciliación, aunque es 
triste que la iglesia confunda 
la idea de la confesión, así 

lo dijo el Padre Toño al ver-
ter su opinión en torno a la 
violencia que se vive no solo 
en Veracruz, si no en todo el 
mundo.

Es el reflejo -dijo- de lo 
que está pasando a nivel 
mundial, es un pequeño 
grupo que han querido tener 
arrodillados a los estados, 
gobiernos, para confundir a 
la sociedad, aunque ya no es 
la sociedad desde hace 200 

años, ya no se dejan engañar 
tan fácilmente.

La sociedad se ha degra-
dado, desde el momento 
mismo que se dio la perdi-
da de valores, ahora lo malo 
es bueno, así lo consideran, 
drogarse, tomar, asaltar, 
ahora dicen que es bueno,  
pero tenemos leyes que no 
funcionan.

Así mismo dijo: “El papel 
de la iglesia es como siempre 

La sociedad no se deja engañar 
tan fácilmente: Padre Toño

reconciliación, tristemente 
la iglesia misma no ha en-
tendido que eso de la idea 
de la confesión que se decla-
re la gente  que me falta esto 
u otro, cualquier persona 
puede animar a otros a vi-
vir bien y la iglesia ha con-
fundido que la confesión 
es decir los pecados y  eso 
es un error, no se vale ma-
nejar la iglesia de esa ma-
nera, la iglesia  es signo de 
reconciliación.

Del porque la gente se ha 
estado alejando de la iglesia, 
el entrevistado dice: “Se han 
alejado de la actividades de 
la iglesia  por tres razones:  
una es la tecnología,  otra, el 
engaño con el que le presen-

tan al ser humano las cosas 
y esto es de la revelación hoy 
hay quienes te dicen no pue-
des comer esto, el engaño, 
otra es el deseo de poder, no 
están para servir, si se ma-
nejara el deseo de servir otra 
cosa sería, pero no. dijo.



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

7Viernes 20 de Noviembre de 2015NACIONAL

  Si quieres felicitar a un ser querido solo
 envianos los datos ó una foto para que sean

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook

 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los datos ó una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

 SiSi qquiuiuiu ererereeeses fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Posiblemente debas enfrentar ciertos 
retos, que de ser superados ampliarán 
tus opciones laborales o te acercarán 
a avances signifi cativos en tu carrera.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tras un balance positivo en relación 
al desarrollo de tus proyectos, podrías 
poner en práctica esas estrategias que 
propiciarán su avance.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una nueva actividad podría brindarte la 
oportunidad de generar más ingresos 
y concretar objetivos materiales que 
tenías pendientes. En los asuntos del 
amor, esta etapa de tu relación exige 
un diálogo profundo y maduro sobre 
ciertos temas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La gran actividad a la que te estás vien-
do sometido podría mermar un poco 
tus ánimos, pero no debes fl aquear en 
tu lucha por avanzar hacia tus objetivos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu faceta de líder saldrá a la luz en 
medio de una tarea importante que 
compartes con otras personas. Si bus-
cas empleo, tu próximo trabajo podría 
exigirte una gran dedicación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Uno de tus proyectos comenzará a 
adquirir relevancia para ti, a raíz de los 
buenos resultados que comienza a 
demostrar. Por otra parte, tu economía 
tiende a mejorar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que perfeccionar ciertas estra-
tegias que serán de vital importancia 
para lograr avances en tu negocio o 
proyecto. Por otra parte, deberás hacer 
frente a cierto gasto ineludible.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Existen posibilidades más amplias de 
lo que imaginas en relación a los cono-
cimientos que posees. Aprovecha tu 
habilidad y experiencia para avanzar en 
tu camino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás muy dedicado a cierta tarea o 
gestión que te permitirá alcanzar una 
meta muy importante para ti. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy puede ser el día en el que des por 
culminada cierta tarea que te ha insu-
mido una buena cuota de esfuerzo y 
dedicación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes encontrar dentro de ti la fuerza 
que necesitas para implementar ciertos 
cambios que se hacen muy necesarios 
en tus actividades.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Vislumbrarás una oportunidad que 
te impulsará a realizar un importante 
esfuerzo. Por otra parte, perfeccionas 
tu desempeño en las actividades que 
realizas.

MÉXICO, DF

 El diario británico The Independent 
publicó su lista con las 50 personas más 
poderosas del mundo en la que inclu-
yó a dos mexicanos: el magnate Carlos 
Slim y el líder del cártel de Sinaloa Joa-
quín El Chapo Guzmán.

El dueño de grupo Carso se encuen-
tra en el lugar 25 mientras que Guzmán 
Loera se ubica en el lugar 48 pero es el 
único narcotraficante incluido en la 
lista.

The Independent consideró inte-
grarlo en su lista porque es “el más rico 

y el más notorio capo en el planeta” y 
destacó que para llevar a cabo su se-
gunda fuga de un penal de máxima 
seguridad El Chapo gastó 50 millones 
en la construcción de un “túnel laberín-
tico” por el que escapó.

“Para bien o para mal las decisiones 
de estas personas afectan a millones, 
mueven la industria y cambian nacio-
nes” refirió el diario británico sobre los 
nombres que aparecen en su lista.

De hecho Slim y Guzmán Loera han 
aparecido en las listas de los más ricos 
y poderosos de Forbes aunque en 2013 
la revista neoyorkina decidió sacar al 

OAXACA, OAX. (APRO).

 El secretario de Asuntos Indígenas, 
Adelfo Regino Montes, advirtió que el go-
bierno oaxaqueño impugnará el juicio que 
inició la empresa francesa Antiquité Vatic 
para reclamar derechos de autor por el di-
seño de las prendas mixes de Santa María 
Tlahuitoltepec.

Al formar parte de los 194 Estados que 
integran la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el gobierno de Francia y la 
empresa Antiquité Vatic, dijo, están obliga-
dos a respetar los derechos colectivos de los 
pueblos originarios.

“Estamos frente a una evidente transgre-
sión al pueblo mixe, al que pretenden des-
pojar de su patrimonio cultural y propiedad 
intelectual, derechos reconocidos en la Or-
ganización de las Naciones Unidas”, añadió 
el funcionario estatal.

Para reforzar su dicho citó el Artículo 31 
de la Declaración de la ONU, donde se esta-

blece que “los pueblos indígenas 
tienen derecho a mantener, con-
trolar, proteger y desarrollar su 
patrimonio cultural, sus conoci-
mientos tradicionales, sus expre-
siones culturales, tradicionales y 
las manifestaciones de sus cien-
cias, tecnologías y culturas, com-
prendidos los recursos humanos 
y genéticos, las semillas, las medi-
cinas, el conocimiento de las pro-
piedades de la fauna y la flora, las 
tradiciones orales, las literaturas, 
los diseños, los deportes y juegos 
tradicionales, y las artes visuales 
e interpretativas.

“También tienen derecho a 
mantener, controlar, proteger y 
desarrollar su propiedad intelec-
tual de dicho patrimonio cultu-
ral, sus conocimientos tradicio-
nales y sus expresiones culturales 
tradicionales”.

Señala, asimismo, que “con-
juntamente con los pueblos in-
dígenas, los Estados adoptarán 
medidas eficaces para reconocer 
y proteger el ejercicio de estos 
derechos”.

En junio pasado la diseñadora 
francesa Isabel Marant fue acusa-
da de plagiar los elementos y pa-

trones gráficos que componen y 
representan la identidad de la co-
munidad mixe a través de la blu-
sa de Tlahuitoltepec, prenda que 
aquella expuso en su colección 
“Etoile” primavera-verano 2015.

En esa ocasión las autoridades 
municipales del municipio advir-
tieron que emprenderían acciones 
legales en contra de Marant por 
el plagio del diseño de sus blusas 
Xaamïxuy, por la apropiación de 
un patrimonio cultural ancestral.

Acompañado de su cabildo, el 
alcalde Erasmo Hernández Gon-
zález alzó la voz contra la ciuda-
dana francesa y toda institución o 
empresa pública, privada, nacio-
nal o internacional que, con fines 
de lucro, se apropie de los elemen-
tos culturales que caracterizan a 
los pueblos indígenas.

La blusa de Tlahuitoltepec, 
explicó, incorpora figuras que ha-
cen referencia al equilibrio de la 
lengua ayuujk y recoge “como un 
mapa, una forma de relacionarse 
con el mundo, recrea lo cotidiano, 
preside lo colectivo, inaugura la 
comunidad, salvaguarda el pa-
trimonio material e inmaterial, 
en síntesis, es una prende de 

identidad”.
No obstante, Antiquité Vatic 

inició un juicio para reclamar los 
derechos de autor por el diseño 
de las prendas originarias de la 
comunidad mixe.

De acuerdo con las autorida-
des, la empresa inició el proce-
dimiento legal en un tribunal 
francés para obtener la patente e 
iniciar la explotación comercial 
del bordado oaxaqueño, situación 
que la población no está dispues-
ta a permitir.

“¿Qué es lo que hace el Estado 
mexicano para proteger los dere-
chos colectivos de los pueblos in-
dígenas? Hablamos de arte, de co-
nocimientos tradicionales, plan-
tas, animales, gastronomía. Hay 
cosas tangible e intangibles que 
han sido plagiadas”, subrayaron.

Adelfo Regino Montes, un 
funcionario del municipio, aña-
dió: “Tenemos que ver el meca-
nismo jurídico para impugnar y 
pedir respeto a la integridad de 
los mixes, pero además se recu-
rrirá a tribunales internacionales 
para exigir respeto a los pueblos 
originarios”.

Slim y El Chapo, en la lista de los más 
poderosos, según The Independent

líder del cártel de Sinaloa de su 
lista después de incluirlo tres 
años consecutivos porque no era 
posible acercarse al capo para sa-
ber cómo gastaba el dinero ilícito 
que ganaba y verificar las cifras 
sobre su fortuna.

En el ranking publicado por 
The Independent, también se in-
cluye al Papa Francisco, a los can-
tantes Jay Z y Beyoncé, así como 
diversos CEO y presidentes de 
compañías transnacionales.

Impugnan juicio por 
firma francesa que se 
adueñó de ropa mixe
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Es tu cumpleaños 
este día y es muy

 grato felicitarte te 
deseo toda alegría y 

muchos años de vida 
llenos de felicidad . Te 
lo desea tu amiga que 
siempre esta ahí para

 lo que necesites.
 Un abrazo
Lic. Liliana 

Benítez
 Zepeda

HOLA….HOLA…!1QUE 
TAL AMIGOS LECTORES!! 
PREPARENSE PORQUE YA 
ESTA LLEGANDO DICIEM-
BRE Y SU POSADAS!! QUE 
MARAVILLOSOS ES LLE-
GAR A ESTE ALEGRE Y PIN-
TORESCO MES DE DICIEM-
BRE!1 ES PURA ALEGRÍA 
..AMOR Y FELICIDAD!!

Lo mejor de estas hermo-
sas fechas es prevenirse en el 
vestir..zapatillas…perfume…

accesorios lindos..y una buena 
cena con la familia!! Este mes 
es para disfrutar con amor y 
con los buenos deseos para el 
próximo 2016!!

¡!Amigos!! no decaigan en 
la depresión!! Y arregles su 
feliz hogar con los adornos 
alusivos a la temporada ,todos 
los hogares deben de pintar de 
colores y si a usted no le llama 
la atención o por falta de $$$ 
¡!no lo piense!! Hágalo por los 
pequeños!1 aunque sea un 
globo pero que su hogar sea el 
más feliz y vera q ue se 
va a sentir muy bien!1 ¡!USEN 
SU IMAGINACIOON!! Que 
con poquito dinero se puede 
lograr!1Y SEA MUY FELIZ!!!

Bueno y para esta fecha no 
hay nada mejor que mandar 
nuestras bonitas felicitaciones 
por apreciables amigos que 
este mes cumplieron un ani-
versario más de vida!! Y nada 
menos que la siempre guapí-
sima amiga la ¡!LIC. LINDA 
HERRERA DE PERALTA!! 
Muchas felicidades  y que  
siempre vivas rodeada del 
amor de tu hermosa familia!!! 
Otro de los amigos que tam-
bién descolgó una hoja más 
de su calendario personal fue  
nada menos que ¡!EL C.P. RO-
BERTO LANDIS SALINAS!! 
Ya sabes amigo todo lo mejor 
para ti que seas muy feliz!!! Mi 

Por Fina Reyes

espacio se llena de gusto 
porque en esta ocasión 
tenemos nada menos que 
el guapérrimo de ¡!!FIDEL 
ANTONIO DIAZ DEL-
GADO!! Es muy simpáti-
co y agradable!1ahhh!!por 
supuesto que no  estaba 
solo..no…no..para nada 
estaba acompañado por 
sus dos preciosas y adora-
bles primitas!!GISSELLE  
Y ANTONELLA DELGA-
DO PINEDA ¡!!Mi cariñito 
para ustedes chaoo!! Aquí 
tenemos nada menos que 
a la encantadora ¡!LORE-
NA CASTRO!! Saluditos 
chévere amiguita!! Lindo 
amor el cariñosos abue-
lito ¡!SEÑOR JUAREZ!! 
Abrasa con ternura a su 
hermosa nietecita ¡!!

¡!!AMIGOS!!!NOS VE-
MOS EN LA PROXIMA 
BYE…BYE..!!

FELIZ CUMPLEAÑOS GUAPA- Muy contenta se ve la Lic. Linda Herrera 
de Peralta por un aniversario más de vida!!

FELICIDADES.- Para el apreciable C.P. Roberto Landis Salinas por cum-
plir un año más de vida!!

MUY GUAPA.- luce  Lorena Castro!!

 LINDO AMOR DE ABUELO.- La nena con su abuelito el señor Juárez!

QUE BONITA FOTO.- Fidel Antonio muy feliz al lado de sus hermosas primitas Gisselle y Antonella !!

Espectacular participación 
del Jardín de Niños “Fede-
rico Froeble” dirigido por la 
Lic. Karla Janeth Méndez 
Valdez, en el desfi le conme-
morativo al 20 de Noviem-
bre, donde los pequeñines 
lucieron trajes alusivos a 
esa época, de igual manera 
la tabla rítmica mostrando 
sus mejores pasos, sin dejar 
atrás a la distinguida escol-
ta portando el traje de gala 
de la institución, acompa-
ñados de personal docente 
y padres de familia. 

¡Chiquitines se sacan un 10 en el desfile de la Revolución Mexicana!



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Viernes 20 de Noviembre de 2015
Acayucan Veracruz México

¡ESTUDIANTES HERIDOS!
aSon ocho 
alumnos del 
ITSA los que 
resultaron le-
sionados por 
el choque de 
dos taxis y una 
camioneta

¡Apareció 
putrefacto!

aRespondía al nombre de Ricardo San Gabriel Cortés, y tenía su 
domicilio en Cuapiloloyita

¡Violaron los candados
 y robaron en Avante!

ya había recibido amenazas!
¡Cristian Mayen

aSegún personas cercanas al aho-
ra occiso, ya había sido amenazado 
según “por soltar la sopa”

¡Identifican a dos más!

aSon Aldo Adrián Pérez Cabañas do-
miciliado en la ciudad de Coatzacoalcos 
y José Rafael Pérez Morales de 29 años 
ambos originarios de Coatzacoalcos

¡Le roban su bolso a 
una dama del San Diego!

¡LIBERAN a 
Miguel Ángel 

Vázquez Bonilla!
aSalió bajo fi anza lue-
go de asesinar a su tío 
Héctor Vázquez Joachín

Pág4
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos familias más de los 
6  cuerpos que fueron en-
contrados sin vida con sus 
manos atadas y con el tiro 
de gracia en un lugar de-
nominado como “El Basu-
rero” que se encuentra en 
la entrada que conlleva a la 
comunidad de Casas Viejas 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
arribaron durante el día de 
ayer a esta ciudad de Acayu-
can para identificar los ca-
dáveres de sus respectivos 
familiares.

Fueron Aldo Adrián Pé-
rez Cabañas domiciliado en 
la ciudad de Coatzacoalcos 
y José Rafael Pérez Morales 
de 29 años de edad domici-
liado en la calle Juan Osorio 
López de la colonia delo 
mismo nombre en la cita-
da Ciudad de Coatzacoal-
cos, los cuerpos que fueron 
identificados para sumar ya 
5 y solo uno es el que aun 
no es identificado por sus 
familiares.

Fue la señora Leonor Mo-
rales madre de José Rafael 
la que se presento ante la 
Fiscalía Integral de la Pro-
curación de Justicia de esta 
ciudad de Acayucan para 
reconocer el cuerpo de su 
hijo, el cual versiones de la 
señora mencionada se des-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Cristian Mayen Lorenzo 
de 22 años de edad, es uno de 
los ejecutados encontrados 
en el poblado Casas Viejas, 
del municipio de Juan Ro-
dríguez Clara. Este tenía su 
domicilio en el Rancho “El 
Rosario”, su madre labora en 
el Ayuntamiento local.

Luego de que se diera a co-
nocer la aparición de los seis 
cuerpos sin vida, en un para-
je del poblado Casas Viejas, 
donde fueron abandonados 
presuntamente por una ca-
mioneta ram blanca, se vivió 
intensa movilización de las 
fuerzas del orden, federal, es-
tatal y municipal.

Los primeros en tomar 
conocimiento del caso fue 
la policía municipal de Juan 
Rodríguez Clara y a las 12:30 
horas aproximadamente, die-
ron aviso a la policía de San 
Juan Evangelista, ya que es 
la colindancia entre ambos 
municipios.

Cuatro cadáveres estaban 
decúbito ventral (boca abajo), 
uno decúbito dorsal (boca 
arriba) y el sexto decúbito la-
teral, atados de los pies y las 
manos hacia atrás.

A lado se observan dos 
bolsas negras, en las que ini-
cialmente se dijo que se trata-
ba de dos embolsados, pero 
en realidad lo que contenían 

Ayer fueron reconocidos por sus familiares dos cuerpos más de los seis ejecutados en la comunidad de Casas 
Viejas y con ellos se suman 5 los ya identifi cados. (GRANADOS)

¡Cristian Mayen ya
había recibido amenazas!
a Según personas cercanas al ahora occiso, ya había sido amenazado 
según “por soltar la sopa”

El de rojo fue identifi cado como Cristian y es de Sayula.

Así fueron encontrados los seis cadáveres.

esas bolsas era basura.
El área fue manipulada, 

pues en algunas fotografías 
se observa una camioneta 
blanca y dos bolsas negras 
cerradas, que asemejaban dos 
cuerpos.

Cuando llegan las autori-
dades ya no estaba la camio-
neta y las dos bolsas, aparecen 
ya abiertas y queda expuesta 
la basura.

Entre los seis cadáveres, 
uno de ellos, vestía camisa ro-
ja, pantalón oscuro, cinturón 
verde, tenis blancos,  fue iden-
tificado como Cristian Mayen 
Lorenzo de 22 años de edad.

Se sabe que el papá de 
Cristian es el señor Eusta-

quio Laureano, su madre 
-dicen los que lo conocieron, 
es una mujer que vive en 
Monterrey-, por lo que fue 
criado desde muy pequeñi-
to por la señora Marcelina 
Osorio Martínez, misma que 
labora en el Ayuntamiento 
de Sayula de Alemán como 
afanadora.

Este estuvo detenido en 
el CERESO de Pacho Viejo y 
apenas tiene poco que salió.

Su infancia la pasó en una 
vivienda en la calle Reforma, 
en la cabecera municipal, 
donde es muy conocido.

Más tarde se fue a vivir 
con sus padres al Rancho “el 
Rosario” a las afueras de la 

localidad, por la desviación a 
Almagres.

Se dice que Cristian traba-
jó para personas que domi-
nan actividades ilícitas en el 
municipio y que están rela-
cionados a la política.

Hay quienes afirman que 
este ya había platicado que 
había recibido amenazas, 
porque “había soltado la 
sopa”.

La verdad no se sabrá, 
pues Cristian está muerto.

Hay en Sayula varias ver-
siones, varios comentarios 
en torno a Cristian, el caso es 
que este fue capturado con 
violencia por varias personas 
frente a su domicilio, un día 
antes de que fueran encon-
trados los cuerpos.

Los otros ejecutados  fue-

ron identificados como: José 
Piedad Bejarano Pineda de 
41 años de edad, originario 
de Alvarado y domiciliado 
en Coatzacoalcos, familiar 
de los propietarios del res-
taurant de marisco “La Barra 
de Alvarado”. 

Jonathan Ochoa Mo-
rales de 36 años de edad, 
con domicilio en la calle 
General Anaya 260 de la 
colonia Constituyentes de 
Coatzacoalcos.

Aldo Adrián Pérez Caba-
ñas, domiciliado en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.

José Rafael Pérez Mora-
les de 29 años de edad, con 
domicilio en la calle Juan 
Osorio López de la colo-
nia del mismo nombre en 
Coatzacoalcos. 

¡Identifican a dos más!
a Son Aldo Adrián Pérez Cabañas domiciliado en la ciudad de Coatzacoalcos 
y José Rafael Pérez Morales de 29 años ambos originarios de Coatzacoalcos.

“Detectives continúan” con las investigaciones ministeriales sobre el su-
cesos ocurrido el pasado miércoles en San Juan Evangelista. (GRANADOS) 

empeñaba como mecánico 
eléctrico en la citada ciudad.

Mientras que Pérez Caba-
ñas fue identificado por su 
esposa Cristell Marín Gonzá-
lez, la cual manifestó que  fue 
desde el pasado lunes cuan-
do ya jamás supo sobre el pa-
radero del padre de sus hijos 
y que fue por medio de las 
fotos publicadas por diferen-
tes redes sociales como logró 
dar con su paradero aunque 
ya sin vida.

Y ya una vez identifica-
dos los dos cuerpos antes 
mencionados fueron trasla-
dados hacia la ciudad donde 
fueron privados de su liber-
tad para poder ser velados 
antes de darles una cristiana 
sepultura.

Así como lo hicieron el día 
de los hechos los familiares 

del ex presidiario Christian 
Nayen Lorenzo de 22 años 
de edad domiciliado en el 
Rancho el Rosario de Sayula 
de Alemán, Jonathan Ochoa 
Morales de 38 años de edad 
domiciliado en la calle Ge-
neral Anaya numero 260 de 
Coatzacoalcos y José Piedad 
Bejarano de 42 años de edad 
domiciliado en la citada ciu-
dad y sobrino del conocido 
propietario del restaurante 
de mariscos “La Barra de 
Alvarado” de esta ciudad de 
Acayucan y presidente del 
grupo de Arrieros del Apom-
po A.C., el señor Valentín 
Bejarano.

De igual forma es bueno 
señalar que los “detectives” 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscrita a este Dis-
trito de Acayucan continúan 

las investigaciones correspon-
dientes sobre hallazgo, el cual 
versiones extra oficiales seña-
lan que los ahora occiso eran 
parte de un grupo delictivo y 
que por abrir demás su boca 
acabaron siendo asesinados 
no sin antes haber sido tortu-
rados físicamente.

Lo cual les costó la vida ya 
que tras haber sido parcial-
mente privados  de su liber-
tad fueron asesinados por su-
jetos que hasta el momento se 
desconocen sus generales, así 
mismo una foto nueva subida 
al internet señala que frente a 
los cuerpos de los seis sujetos 
asesinados se encontraba una 
camioneta de batea color blan-
co, la cual desapareció antes 
del arribo que realizaron las 
autoridades competentes de 
este municipio de Acayucan.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

En estado de putrefac-
ción y con indicios de haber 
sido asfixiado con su pro-
pio cinturón amarrado a su 
pescuezo así como de haber 
sido  baleado en dos ocasio-
nes, fue encontrado el cuer-
po de un plomero y electri-
cista que respondía al nom-
bre de Ricardo San Gabriel 
Cortés de 26 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad Coapiloloyita del muni-
cipio de Jesús Carranza.

Fueron pobladores del 
poblado Madamitas de la 
comunidad  de Suchilapan 
perteneciente a la citada lo-
calidad, los que se percata-
ron de la presencia del cuer-
po putrefacto que fue colo-
cado por sus asesinos sobre 
una pequeña montaña de 
arena que se formó a las ori-
llas del río Coatzacoalcos.

Lugar al que de manera 
inmediata arribaron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal de Carranza para 
corroborar la información 
que recibieron en su base y 
al mismo tiempo resguar-
dar el lugar hasta el arribo 
que hicieron elementos de la 
Secretaria de la Defensa Na-
cional (SEDENA) así como 
los detectives de la Policía 
Ministerial adscritos al Dis-
trito carranzeño y la perito 
criminalista Citlali Antonio 
Barreiro.

La cual tomo posesión 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una vez más amantes 
de lo ajeno volvieron a co-
meter un asalto al comercio 
de llantas y rines denomi-
nado �AVANTE� que está 
ubicado sobre el Boulevard 
Juan de la Luz Enríquez, el 
cual fue visitado durante la 
madrugada de ayer por su-
jetos que violaron los can-
dados de las cortinas de di-
cho comercio, para sustraer 
60 mil pesos en efectivo así 
como 40 llantas de las me-
jores marcas.

Así lo dio a conocer ayer 
Eleazar Reyes Calixto ge-
rente de dicho comercio an-
te la Fiscalía Integral de la 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad de Acayucan, 
después de que presentara 
la denuncia formal contra 
quien resulte responsable 

por el robo que se suscitó 
durante la madrugada.

Mismo que señaló el de-
nunciante que esto es pro-
ducto de la poca seguridad 
con que cuenta dentro de 
este mismo municipio, de 
lo cual están bien enterados 
los delincuentes que saben 
aprovechar la ocasión para 
poder cometer esta clase de 
hurtos.

Así mismo reiteró que 
para poder disminuir es-
ta clase de actos, debería 
el Gobierno de capacitar y 
colocar a mas personal po-
liciaco que se encargue de 
vigilar las arterias y calles 
de esta ciudad, las cuales 
desde que la Policía Naval 
tomo el cargo de vigilar 
instituciones bancarias, 
comercios de renombre y 
financieras, se ven más so-
litarias desde muy tempra-
nas horas de cada noche.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un presunto asaltante 
que se omitió en dar a co-
nocer sus generales y que 
solo afirmó ser vecino de la 
colonia Revolución de esta 
ciudad, fue encerrado en la 
de cuadros tras haber sido 
señalado por una señora de 
aproximadamente 35 años 
de edad, de haberla despo-
jado de su bolso de mano 
junto con otros sujetos que 
lograron darse a la fuga y 
fue intervenido por perso-

nal de la Policía Naval.
Fue sobre la calle More-

los casi esquina de la Peña 
en la colonia Benito Juárez 
de esta ciudad, donde los 
uniformados lograron solo 
intervenir a uno de los tres 
asaltantes que atentaron en 
contra de una mujer.

La cual señalo al dete-
nido como uno de los res-
ponsables y por ello fue 
trasladado hacia la cárcel 
preventiva donde quedó 
encerrado en una de las 
celdas de dicho cuerpo 
policiaco.

60 Mil pesos y 40 llantas de las mejores marcas fue el saldo que arrojo 
el asalto cometido la madrugada de ayer en “AVANTE”. (GRANADOS)

AGENCIAS
JÁLTIPAN

La joven estudiante 
que resultó secuestrada 
el miércoles en Cosolea-
caque, fue liberada me-
diante un operativo apli-
cado por elementos de la 
Secretaría de Marina Ar-
mada de México (Semar).

Durante los hechos, 
se dio un enfrentamien-
to con saldo de un ci-
vil armado abatido, se 
presume es uno de los 
secuestradores. 

El reporte extraoficial 

señala que la víctima es 
un presunto delincuente 
plenamente identificado 
y con antecedentes que 
fue sorprendido por los 
elementos de la Mari-
na y la Naval cuando se 
encontraba cuidando a 
la secuestrada, cerca del 
camino a la Lajilla. 

Una fuente de la Fisca-
lía indicó que la Marina 
dio con los plagiadores, 
después de usar tecnolo-
gía de punta para encon-
trarla, además, con apoyo 
de personal de la Unidad 
Especial anti Secuestros 

(UES) de Coatzacoalcos. 
Durante las acciones, 

concretadas la madru-
gada del jueves, la Se-
mar arribó al punto en 
donde se encontraba la 
víctima cautiva de sus 
secuestradores. 

De inmediato, las auto-
ridades rodearon el área, 
cuya dirección no ha si-
do informada completa-
mente, sólo se dijo que 
fue sobre el camino que 
conduce a la Lajilla, co-
municad ubicada a unos 
10 minutos de la cabecera 
municipal, pero fueron 

¡Violaron los candados
 y robaron en Avante!

¡Le roban su bolso a 
una dama del San Diego!

¡Putrefacto 
en Suchilapan!
a Respondía al nombre de Ricardo San Gabriel 
Cortés, y tenía su domcilio en Cuapiloloyita bajante

Aparece en estado de putrefacción el cuerpo de un conocido vecino de la 
comunidad de Coapiloloyita del municipio de Jesús Carranza, a las orillas 

del río Coatzacoalcos. (GRANADOS)

El padre del occiso externó en exclusiva que fue desde el pasado día 
13 del presentes mes y año cuando su hijo salió de su casa para ya 

jamás volver. (GRANADOS)
del lugar para realizar las 
diligencias correspondientes 
que permitieron a que el per-
sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos levantara el cadáver 
de San Gabriel Cortés para 
que lo trasladara hacia el se-
mefo de esta ciudad donde le 
fue realizada la autopsia que 
marca la ley.

Así mismo cabe señalar 
que el padre del finado el 
señor Ricardo San Gabriel 
Villegas y demás de sus fa-
miliares arribaron hasta el 
punto ya indicado para re-

conocer su cuerpo y poste-
riormente hacerlo de igual 
forma ante la Fiscalía del 
citado municipio.

No sin antes externar 

  Lberan a secuestrada
y abaten a delincuente
a Estudiante plagiada el miércoles es encontrada con 
vida en Jáltipan, un secuestrador murió al enfrentar a la 
infantería

recibidos a balazos.
Varios de ellos logra-

ron darse a la fuga, y en 
el lugar, quedó muerto 
uno de los integrantes de 
esta banda. Además, allí 
liberaron a la víctima, 
identificada como DEJM 
de 24 años de edad.

Esta persona, estu-
diante, hija de trabajado-
res de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) fue llevada 
por la fuerza durante la 
mañana del miércoles, 
cuando salía de su casa, 
en la calle Vicente Gue-
rrero Sección 23.

Ella fue llevada por 
dos sujetos que la subie-
ron por la fuerza, enca-
ñonada, a un coche com-
pacto color blanco con 
vidrios polarizados.

Al abatido, se le ase-
guró un arma larga, una 
corta, así como cartu-
chos. Sus restos fueron 
trasladados al Semefo de 
Cosoleacaque, donde se 
espera sea reclamado.

Hasta el cierre de esta 
información, no se con-
taba con información 
de la SEMAR. Se espera 
que más adelante, envíen 
más datos para detallar 
el operativo.

Foto de Ricardo San Gabriel Cor-
tes en vida

que el ahora occiso estaba 
casado con la señora Elo-
yda Hernández Agustín 
con la cual procreó una pe-
queña niña que cuenta con 
apenas tres años de edad 
y que fue desde el pasado 
viernes 13 de Noviembre 
del presente año cuando 
ya no supieron mas sobre 
el paradero de su hijo Ri-
cardo, el cual salió de su 
hogar cerca de las 10:00 
horas para ya jamás volver 
con vida.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN/ 
ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

ACAYUCAN.-  

 A las 14:30  horas en la carre-
tera del Golfo a pocos metros del 
Hotel Las Hojitas deja como saldo 
a 12 lesionados todos ellos al pa-
recer estudiantes del Tecnológico 
y fuerte daños materiales en una 
carambola donde participaron 
dos taxis uno de Acayucan, otro 
de Soconusco y una camioneta 
Nissan cuando estaba la fuerte 
lluvia que azoto en el lugar de los 
hechos.

La camioneta Nissan con redi-
las de fierro de color blanca con 
placas de circulación XU-90-635 
del estado era conducida por el se-
ñor Fernando Fuentes Rivera con 
domicilio en la colonia Deportiva 
de Acayucan y estaba parado atas 
de un volteo que según dijeron le 
estaba arreglando una llanta.

Atrás de la camioneta estaba 
parado el taxi número 807 con 
placas para circular 89-68-XCX  
de la ciudad de Acayucan condu-
cido por el señor Mario Gonzá-
lez Martínez de 34 años de edad 
con domicilio en esta ciudad de 
Acayucan.

Mientras que el otro taxi que 
participo y que fue el responsable 
del accidente carretero es el nú-
mero 43 con placas para circular 
número 12-43-XCY de Soconusco 
conducido por el señor Ricardo de 
la Cruz Osorio con domicilio en la 
calle Nicolás Bravo número 32 de 
la población de Soconusco.

Un carro de volteo estaba para-
do antes de llegar a la lomita que 
al parecer le estaban arreglando 
una llanta, atrás estaba la camio-
neta en espera de poder pasar y 
atrás el taxi número 807, cuando 
de momento todos los que viaja-
ban en el taxi de Acayucan sintie-
ron que la virgen les hablaba al 
sentir el fuerte golpe por detrás 
que una joven que venía sentada 
en el asiento de atrás en el impacto 
les cayeron los vidrios del meda-
llón sobre su rostro.

Al lugar de los hechos llegaron 
los paramédicos de Protección Ci-
vil y la benemérita Cruz Roja para 
brindarle la atención pre hospita-
laria a la joven Karen Ruiz Martí-
nez de 22 años de edad, Andrea 
Méndez Fernández de 20 años de 
edad, Jordi Macedonio Reyes de 

22 años de edad, Cristina Salomón 
Cruz de 19 años de edad, Celina 
Jiménez Rodríguez de 21 años de 
edad, María de los Ángeles Va-
lencia Domínguez de 19 años de 
edad, Mariana Olmos Guillén de 

21 años de edad y Rubicelia Arrio-
la Casimiro de 22 años de edad 
todos ellos estudiantes del ITSA 
y después ser trasladados hacia la 
Clínica del Doctor Cruz para que 
fuesen atendidos clínicamente.

Bomba de 30 mil litros de  gasolina por poco estalla
! imprudente chofer se estaciona aun lado de la carretera provocando que el otro 
colisione en contra de él

POR.- MAURICIO S. GONZÁLEZ.
CD. CARDEL.- 

Colisión de colosos por poco termi-
na en una gran catástrofe ya que uno 
de estos trasportaba gasolina hacia la 
capital del estado, el cual se estaciono 
de manera imprudente aun lado del 
acotamiento de la carretera siendo 
impactado minutos más tarde por un 
doble semirremolque ocasionando 
que regara todo su combustible en la 
carretera; saliendo con lesiones leves el 
conductor de dicha unidad el cual se 
dirigía al estado de México.

Los hechos se suscitaron cuando el 
conductor Armando Oropeza Brito de 
23 años de edad quien conducía la uni-
dad propiedad de Pemex con una carga 
de 30, mil litros de gasolina, estacionó 
su unidad aun lado de la carretera fe-
deral 180 a la altura de la ya famosa Y; 
colisionando minutos más tarde una 
unidad Kenworthde doble semirre-
molque en contra de este, causándole 
severos daños a su propia unidad así 
como un leve fisura miento a la unidad 
de Pemex;  el conductor de la unida 
que impacto quien responde al nom-
bre de Luis Martínez Soto de 34 años 
de edad con domicilio en la localidad 

de san Julián municipio del Veracruz, 
salió con varias lesiones en el cuerpo 
pero este en lugar de ser atendido por 
los paramédicos de cruz roja; estos se 
pusieron a tomar las fotos del percance 
y disfrutar de el sin preocuparse por el 
herido, siendo que estos  se traslada-
ron hasta en un motocicleta particular 
para ir a ver el chisme y llegar hasta el 
final para sentirse héroes;  por lo que 
Martínez Soto fue intervenido por los 
paramédicos del H. Cuerpo de Bombe-
ros la Antigua quienes además de eso 
fueron los que arribaron al lugar para 
retirar las baterías de ambas unidades, 

para evitar una severa explosión ya 
que se encontraban viviendas cerca así 
como para la limpieza del combustible 
regado.

Al lugar del percance asistieron de 
igual manera elementos de la Policía 
Estatal con base en Cardel, para aban-
derar el percance así como grúas Car-
del quienes trasladaron las unidades 
colisionadas asía el corralón de Cardel 
según datos proporcionados el culpa-
ble hasta el cierre de la edición se men-
cionaba que era el conductor de la em-
presa petrolera por haberse detenido 
en lugar prohibido   

¡Liberan a Miguel 
Ángel Vázquez Bonilla!

AGENCIAS 
COATZACOALCOS

 Con el pago de una fianza millo-
naria, fue dejado en libertad Miguel 
Ángel Vázquez Bonilla, quien esta-
ba en la cárcel acusado de haber da-
do muerte a su tío, Héctor Vázquez 
Joachín, en septiembre de 2013. 

Fuentes del Poder Judicial del Es-
tado de Veracruz confirmaron que 
el miembro del clan fundado por el 
cacique del Sur, Cirilo Vázquez, que-
dó en libertad desde el pasado seis 
de noviembre, y ahora se encuentra 
en Argentina, país al cual se marchó 
para refugiarse de una posible ven-
detta familiar. 

El presunto agresor fue liberado 
de cargos en fase de sentencia por el 
juez Primero de Primera Instancia 
de Acayucan, Raúl Barragán Silva, 
un magistrado que carga un histo-
rial de señalamientos de corrupción 
y que también ha estado preso. 

La trama de esta historia de po-
der, violencia e impunidad, comen-
zó la noche del grito de independen-
cia en Villa Juanita, el pasado 15 de 
septiembre de 2013. Miguel Ángel 
Vázquez Bonilla y su tío Héctor Váz-
quez Joachín departían al calor de 
las copas. 

De pronto, comenzaron a discutir 
porque a la sazón se realizaban las 
precampañas para la jornada electo-
ral en donde resultó electo alcalde de 
San Juan Evangelista Abel Vásquez; 
y tío y sobrino comenzaron a pelar 
pues uno apoyaba al AVE y el otro, al 
PAN. Versiones presentadas ante el 
Ministerio Público, indicaron que el 
sobrino accionó un arma corta con-
tra el tío, sin embargo, ante el ma-
gistrado que le liberó, se asentó que 
fue en defensa propia, lo que le valió 
abandonar el penal de Acayucan el 
pasado seis de noviembre. 

Tan pronto como le dio muerte, el 
supuesto agresor se dio a la fuga al 
país de Argentina, país en donde ya 
había estado viviendo. Allá fue de-
tenido, día después, por la Interpol 
ante el pedido de extradición hecho 
por México. 

Al llegar a México, fue ingresa-
do al penal de Acayucan, en donde, 
cuentan las versiones, prácticamente 
era el rey del penal, pues constante-
mente hacia fiestas, corrían los ríos 
de alcohol, mujeres y comida al por 
mayor. 

Su liberación representa otro gol-
pe ala Fiscalía de Luis Ángel Bravo 
Contreras que lo presentó como au-
tor del homicidio con todas las agra-
vantes de la ley. 

¡Ocho estudiantes del 
ITSA resultaron heridos!

! Fueron impactados por un taxi cuando se dirigían a la escuela

! El conductor del taxi número 807 
sintió que la virgen le hablaba en el fuer-
te impacto que recibió por “detroit”. 
(TACHUN)

! El conductor de la camioneta Nis-
san sintió que el piso se le abría en dos 
cuando sintió el fuerte impacto por atrás. 
(TACHUN) 

! El conductor del taxi de Soconusco 
Ricardo de la Cruz Osorio. (TACHUN)

! La camioneta Nissan 
que fue impactada por 
“detroit” por los dos taxis 
uno de Soconusco y otro 
de Acayucan. (TACHUN) 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En la cancha de las insta-
laciones del Vivero Acayu-
can de esta ciudad se jugara 
mañana sábado una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula 
de Alemán que dirige Juan 
Mendoza al enfrentarse a 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El próximo domingo se 
jugaran partidos pendientes 
del campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza de la liga 
Intermunicipal que dirige 
el Arquitecto José Rosas al 
enfrentarse a partir de las 
10.30 y 14 horas en el cam-
po de beisbol de la Colonia 
Las Cruces el fuerte equipo 
local de La Sota de Oros 
contra el tremendo trabuco 
del equipo de Comején de la 
dinastía Chaires.

Mientras que el equipo 
de la población de Saltillo 
alistaran maletas desde 
muy temprano para viajar a 
la población de La Cruz del 
Milagro en donde el equipo 

¡Los Salineros de Soconusco 
van con todo el domingo a Corral!

¡Real Oluta no la tiene fácil 
en la cancha de Apaxta!

˚ El equipo de Comején hace su presentación en el campo de la Sota de Oros de Acayucan. (TACHUN)            

˚ Los Salineros de Soconusco van con todo el domingo a Corral. 

˚ Corral Nuevo va por el desquite en el partido 
pendiente contra Soconusco. (TACHUN)

local tendrá que sacar toda la 
artillería pesada para ganar 
los dos partidos y buscar los  
primeros lugares, mientras 
que Saltillo de igual manera, 
tendrá que entrar con todas 

sus estrellitas para conseguir  
los dos triunfos.    

Y el equipo de Los Saline-
ros de Soconusco no la tiene 
nada fácil cuando entre al te-
rreno de juego en la parte al-

ta Chicana de Corral Nuevo 
quienes los “Corraleños” los 
esperaran hasta con lonche 
para tomar desquite de la úl-
tima confrontación que sos-
tuvieron donde dividieron 
triunfos según los locales 
gracias al ampáyer, mientras 
que el equipo de la Chichi-
hua y el equipo de Los Tobis 
del Aguacatillo no jugaron 
sus partidos.

 ̊ Real Sayula viene con todo al Vivero Acayucan hoy sábado  por la tarde. 
partir de las 15 horas el fuer- te equipo lo cal del Servicio 

Eléctrico Dia y Noche contra 
el equipo del Real Sayula. 

En el primer partido de la 
primera vuelta que se efectuó 
entre ambos equipos los pu-
pilos de Carmelo Aja Rosas 
apuradamente se trajeron los 
3 puntos, motivo por el cual 
”Monchi” Acevedo manifes-
tó que entraran a la cancha 
de juego con todo para vol-
verles a quitar hasta el modi-
to de caminar los Electricos 
ya que cuentan con un equi-
po bastante fuerte.

Y a las 15 horas en la can-
cha de la población de Apax-
ta el equipo del Real Oluta 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al potente 
equipo local de Talleres quie-
nes dijeron que bajaran a to-
das sus estrellas para frenar a 
los pupilos de Vito Lara quie-
nes de la misma manera bus-
caran llevarse los 3 puntos.

 ̊ Servicio Eléctrico Dia y Noche va con todo hoy sábado en 
el Vivero contra el equipo del Real Sayula. (TACHUN)

˚ Real Oluta no la tiene fácil en la cancha de Apaxta 
contra el equipo de Talleres. (TACHUN)

GUANAJUATO, - 

En un aparente ajuste 
de cuentas relacionado 
con el robo de hidrocar-
buros, seis personas –
entre ellas tres mujeres– 
murieron acribilladas la 
noche del miércoles en 
dos hechos relacionados, 
en una forrajera y un 
negocio de comida en el 
municipio de Pénjamo, al 
sur del estado.

En el segundo caso 
se suscitó una balacera 
entre un grupo que in-
gresó al local y varios 
comensales que ahí se 
encontraban.

En Yuriria, otro hom-
bre también fue acribilla-
do anoche en el exterior 
de unos locales comer-
ciales en la comunidad 
de San José de Cerano, 
poco después de las nue-
ve de la noche.

El primer incidente 
ocurrió cerca de las cua-
tro de la tarde del miér-
coles, en una forrajera 
ubicada en la carretera 
federal 37, frente a la co-
munidad La Quesera, a 
donde llegaron varios 
hombres en una camio-
neta GMC Yukon dorada, 
quienes salieron del ve-
hículo y entraron al esta-
blecimiento, disparando 
contra un hombre identi-
ficado como Ramiro To-
rres Vázquez, de 41 años, 
que murió al recibir va-
rios impactos de bala en 
el pecho, el abdomen y la 
cabeza.

Los servicios pericia-
les de la Procuraduría re-
cuperaron casquillos de 
tres calibres distintos, in-
formó el subprocurador 
César Gasca Toledo.

Unas horas después, 
cerca de las once de la 
noche, la Policía Munici-
pal de Pénjamo notificó a 
la PGJE de una balacera 
suscitada en un restau-

rante sobre la carretera 
federal Pénjamo-La Pie-
dad, a la altura del kiló-
metro 76.

Al acudir al lugar en-
contraron los cuerpos 
de cuatro personas, dos 
hombres y dos mujeres, 
todos con múltiples heri-
das de bala.

Una mujer más que 
fue herida falleció cuan-
do era atendida en el 
hospital general de La 
Piedad, donde permane-
ce hospitalizado otro le-
sionado que es reportado 
en condición estable.

Según el subprocu-
rador Gasca sólo se ha 
podido identificar a uno 
de los hombres acribilla-
dos, de nombre Gilberto 
Zavala Frías, así como a 
la mujer que murió en el 
hospital, María Verónica 
Anguiano Ruiz, quien te-
nía 24 años y vivía en la 
comunidad de Santa Ana 
Pacueco, en Pénjamo.

Según los indicios y 
testimonios recabados 
por la Procuraduría, al 
negocio de comida lle-
garon a cenar varias 
personas en una camio-
neta Ford Lobo de color 
rojo con placas de Gue-
rrero y una Chevrolet 
guinda con placas de 
Guanajuato.

Minutos después en-
traron los ocupantes de 
una camioneta GMC 
Yukon también a sentar-
se ante una mesa. Este 
vehículo, según señaló 
el subprocurador, ha-
bría sido el mismo que 
se utilizó en el asesinato 
cometido en la forrajera, 
perpetrado unas horas 
antes.

Casi detrás de estos 
últimos arribaron varios 
hombres en tres camio-
netas, quienes rápida-
mente descendieron de 
las unidades con armas 
de alto poder en las ma-

Balaceras en Guanajuato dejan 
al menos siete personas muertas

nos y entraron al local 
disparando.

Algunos de los hom-
bres que se encontraban 
en el interior sacaron 
armas y se desató un ti-
roteo por unos minutos, 
luego de lo cual el grupo 
armado que entró dispa-
rando al establecimiento 
huyó.

En el sitio se encontra-
ron más de 200 casquillos 
de armas AK 47 o ‘cuerno 
de chivo’.

La Procuraduría esta-
bleció como la principal 
línea de investigación el 
robo de hidrocarburos, 
en virtud de que en la 
inspección del lugar y 
los inmuebles aledaños 
se encontraron contene-
dores con combustible, 
lo mismo que en una de 
las camionetas afuera del 
restaurante, que había si-
do conducida por uno de 
los hombres fallecidos en 
el lugar.

Otra ataque
Anoche mismo se 

desató otro ataque con-
tra un negocio, éste en 
la comunidad de Santa 
Teresa, muy cerca de la 
zona urbana de la capi-
tal del estado, que dejó 
como saldo dos personas 
lesionadas.

Varios hombres con 
los rostros cubiertos por 
pasamontañas llegaron 
al exterior de una vulca-
nizadora y un negocio 
de vidrios y aluminios, y 
rafaguearon las fachadas 
de ambos locales.

Posteriormente, in-
gresaron a uno de ellos 
y dispararon contra las 
personas que se encon-
traban en el interior tra-
bajando –cuatro adultos 
y un menor de edad–, 
quienes alcanzaron a 
ponerse a salvo. Uno de 
ellos sufrió una herida 
en una mano y otro un 
rozón.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva de esta ciudad el 
fuerte equipo de Talleres 
San Judas Tadeo saca la cas-
ta en los últimos minutos 
para dejar fuera del cami-
no al aguerrido equipo de 
Talleres Chávez con marca-
dor de 2 goles por 0 en los 
cuartos de final del torneo 
nocturno de futbol varonil 
Empresarial que dirigen 
don Mauro Ramírez y don 
Fredy Martínez. 

Desde el inicio del parti-
do ambos equipos entraron 
a la cancha de juego como 
midiéndole el agua a los 
camotes al no hacerse daño 
alguno en el primer tiempo 
reglamentario al entrar a la 
segunda parte de la mis-
ma manera como que no se 
querían hacer daño hasta 
que un jugador de Chávez 
la ”riega” dentro del área 
para pitar de penalti el árbi-
tro Noyola, siendo cobrado 

Del torneo empresarial nocturno…

¡San Judas Tadeo ya 
está en la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

En la cancha Cruz Azul 
de las calles de Galana y 
Guerrero del barrio tercero 
de esta Villa se jugara ma-
ñana sábado una jornada 
más del torneo de salón de 
futbol varonil libre que diri-
ge Romualdo Baruch Pouce 
al enfrentarse a partir de las 
20 horas el fuerte equipo del 
deportivo Barcelona contra 

En torneo de futbol de salón libre…

¡Barcelona y 
El Profe 

se verán las 
caras!

el tremendo trabuco del de-
portivo El Profe.

Para las 20.30 horas se 
antoja otro partido bastan-
te difícil para el equipo del 
Despacho Contable quien 
va a remar contra la corrien-
te cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo del depor-
tivo More y a las 21 horas 
el equipo del Barrio Cuar-
to no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al equipo de la 
Providencia.

A las 21.30 horas el equi-
po de Los Grillos tendrá 
que sacar toda la carne al 
asador cuando se enfrente 
al tremendo trabuco de la 
5 de Mayo y para concluir-
la jornada el equipo de las 
Águilas la tienen difícil pa-
ra volar por todo lo alto de 
la cancha Cruz azul cuando 
se enfrenten al tremendo 
trabuco de Los Pumas.

 ̊ Cirilo Vásquez jugo un futbol de alta escuela para empatar y terminar 
ganando por tener mejor puntuación en la tabla. (TACHUN)

 ̊ Omar Aja fue el mejor defensa 
del equipo Talleres San Judas Tadeo. 
(TACHUN)

por Daniel Amador “El Ma-
rras” para ponerle cascabel 
al marcador.  

Pero la afición no daba 
crédito al partido que se 
había señalado como una 
final adelantada, no se les 
miraba nada a ambos equi-
pos, el partido estaba abu-
rridísimo y cuando estaba 
agonizando Erick Hernán-
dez le coloca el dos por 0 
para acabar con las aspira-
ciones del equipo de Taller 
Chávez quien se quedó en 
el camino para la próxima 
temporada.

Mientras que el equipo 
del deportivo Cirilo Vás-
quez viene de atrás para 
emparejar el marcador a un 
gol por bando para quedar 
dentro de la semifinal del 
torneo Empresarial por te-
ner mejor puntuación en la 
tabla general para dejar en 
el camino al equipo de los 
legulleros del Macipe quie-
nes tuvieron la oportunidad 
de ganar y se les fue el par-
tido al fallar en varias oca-
siones sus disparos.

 ̊ El portero “Lela” se combinaron 
con la defensa central de Cirilo Vás-
quez y lograron el pase. (TACHUN)

˚ San Judas Tadeo ya está en la semifi nal del torneo empresarial 
nocturno de esta ciudad. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dio inicio los octavos de final del 
futbol siete que se lleva a cabo en la 
mini cancha de la Malinche, los dos 
partidos terminaron de extraña mane-
ra, un equipo abandonó el terreno de 
juego y otro perdió por no poder jugar 
con cuatro jugadores.

Impulsarte fue el primer equipo 
en entrar a los cuartos de final pues 
derrotó cuatro goles por uno a los de 
Zapatería la Bendición.

En la primera mitad el equipo de 
Impulsarte se le fue encima a los Za-
pateros que cuando recibieron la pri-
mera anotación no supieron si defen-
der o atacar, en las pocas llegadas que 
tuvieron al arco de Impulsarte fueron 
de mucho peligro pero el experimenta-
do portero Rodolfo Cruz hizo bien su 
chamba que fue la figura del partido, 
la primera mitad culminó cuatro goles 
por uno y en la parte complementaria 
las cosas siguieron igual hasta el mi-
nuto 23 cuando el portero de Zapatería 
la Bendición salió de bruscamente an-
te el jugador de Impulsarte y fue ex-
pulsado de manera directa, al arbitró 
Enoc se le acercaron otros dos jugado-
res los cuales con palabras altisonantes 
le reclamaron al árbitro y este decidió 
echarlos del partido, terminando en 
ese mismo instante el partido pues los 
zapateros no podían terminar el parti-
do con cuatro jugadores.

En el otro encuentro solo se juga-
ron quince minutos, ya que un juga-
dor abandonó el terreno de juego por 
una fuerte lesión, Jesús Viveros hizo la 
primera anotación para el equipo del 

Barrio San Diego que ya había amena-
zado con anotar primero pues varios 
disparos anteriormente fueron estre-
llados en el poste y otros bien atajados 
por el portero.

Apenas transcurrían cuatro mi-
nutos y los “leñazos” estaban fuertes 
dentro de la cancha, los aficionados le 
gritaban al árbitro que sacara las tarje-
tas ante que se le fuera el partido de las 
manos, al minuto ocho Viveros hizo el 
gol que le daría la ventaja a su equipo 
y después de esta anotación los del Ba-
rrio San Diego se agrandaron dentro 
de la cancha y eran muy superiores al 
rival, hasta que en minuto 15 un juga-
dor de Fraccionamiento La Palma em-
pujo “de mala leche” a Jesús Viveros 
que ya lo había burlado varias oca-
siones atrás, este jugador que fue em-
pujado se golpeó arriba de la cintura 
con la banca donde estaba el equipo de 
Fraccionamiento Las Palmas, empeza-

ron los reclamos, insultos, empujones 
y hasta golpes entre los jugadores pero 
las cosas se calmaron rápidamente al 
ver como Viveros se quejaba del golpe. 

El jugador estuvo tirado en el cam-
po, hasta que llegaron los paramédicos 
de Protección Civil con toda la calma 
del mundo y cuando intentaron po-
ner al jugador en la camilla, un juga-
dor de Fraccionamiento Las Palmas le 
preguntó si eran paramédicos pues no 
sabían cómo poner al muchacho en la 
camilla y este tuvo que decirles como 
tenían que hacerlo.

Algunos Jugadores del Barrio San 
Diego no querían continuar el partido 
pues las cosas estaban calientes y los 
leñazos podían seguir, pero el árbitro 
les dijo que sino iban a perder el par-
tido, Fraccionamiento las Palmas de 
plano no entró al terreno de juego y 
por haber abandonado la cancha per-
dieron el encuentro.

En el futbol libre varonil del campo jaguar…

¡Castro aspira al liderato!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se disputa-
rá la última jornada del fut-
bol libre varonil del campo 
jaguar, equipos como Vidrie-
ría Barrón, Insemivac, Sec-
ción 11 y Deportivo Castro 
se van a la liguilla de manera 
directa pues el quinto lugar 
no los alcanza ni ganando la 
última jornada.

El primer encuentro se lle-
vará a cabo a las nueve de la 
mañana entre el equipo del 
Deportivo More en contra 
del Deportivo Castro, la es-
cuadra del More solo juega el 
partido para terminar la tem-
porada pues no se pelea ni 
el ultimo boleto al repechaje 
mientras que Castro pelea el 
liderato del torneo.

A las diez de la mañana 
Correa se estará viendo las 
caras ante Taquería el Car-
boncito, ambos equipos están 
en el repechaje pero buscan 
acomodarse de la mejor ma-
nera en la tabla de posiciones.

El encuentro de las once 
de la mañana será uno de los 
más cardiacos pues Vidriería 

Barrón busca mantener el 
liderato ante Insemivac que 
está ansioso por llevarse los 
tres puntos y bajar al equipo 
de Barrón.

A las doce también se verá 
otro trabuco entre la Sección 
11 y el Deportivo Castro, es-
cuadras que también están 
clasificadas a la liguilla pero 
pelean el liderato.

El último partido se lleva-
rá a cabo a las dos de la tarde 
cuando Deportivo Nino se 
enfrente ante Taquería el Pa-
raíso que está eliminado pero 
quiere hacerle la maldad al 
Deportivo Nino y mandar-
los más abajo de la tabla que 
aunque pierdan entran al 
repechaje.

Equipos como Boca Jr, At-
lético Acayucan, El Cherry 
y Dep. Hernández ganaron 
su partido en la mesa pues 
el rival no llegó a la junta, 
Insemivac sumó tres puntos 
de un partido pendiente que 
tenía y llegó a 39 unidades.

Te presentamos cómo va 
la tabla de posiciones, ya su-
mándole los puntos de los 
equipos que ganaron parti-
dos por default. 

¡Los Zapateros no 
pudieron ante Impulsarte!

¡Chilac va por el orgullo  ante Juventus!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Jornada dos de la liga infantil cate-
goría 2002 – 2003 se pondrá en marcha 
el día de mañana sábado a partir de las 
nueve de la mañana cuando el equipo 
de los Xolos de Tatahuicapan invadan 
el terreno de juego y se enfrenten ante 
las Aguilitas.

A las diez de la mañana la escuadra 
felina de los Pumas buscará devorar 
al equipo de Cruz Verde que es dirigi-
do por Rufino Marcial, en encuentro 
estará calientito pues los vecinitos de 

Cruz Verde quieren llevarse las tres 
unidades ante los felinos que afinan 
la puntería para que sean ellos los que 
marquen más goles y ganen el partido.

A las once de la mañana la escua-
dra del Deportivo Acayucan se estará 
midiendo ante los Electromecánicos 
Duncan X3.

Al mediodía la oncena de Tecua-
napa saltará al terreno de juego para 
medirse ante los aguerridos del Barrio 
Villalta que tendrán que planear como 
jugarle al equipo de Tecuanapa pues 
anda bien armado y no quiere dejar ir 

ni un solo punto.
El último partido le dará el toque 

especial a esta jornada ya que se repe-
tirá la última final disputada de esta 
categoría, Juventus enfrenta a Carni-
cería Chilac, la escuadra de Juventus 
que vengarse de aquella final y ansia 
derrotar a los carniceros que en la pri-
mera jornada se llevaron los tres pun-
tos y las palmas de los aficionados, 
estas dos escuadras se estarán viendo 
las caras a la una de la tarde y con este 
partido se dará por culminada dicha 
jornada.

 ! Los Zapateros no pudieron ante Impulsarte. (Rey)

¡Los Delfines van 
en  busca de otros
tres puntos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Colombia con-
tra los Cachorros estará dando inicio 
la jornada nueve de esta liga de futbol 
infantil categoría 2005 – 2006.

Dicha jornada comenzará a partir 
de las tres de la tarde cuando los co-
lombianos invadan el terreno de jue-
go para medirse ante el equipo de los 
Cachorros que no han tenido un buen 
inicio de temporada pero a pesar de 
eso ellos siguen en pie de lucha.

A las cuatro de la tarde el equipo de 
Carnicería Salmos 127 estará midiendo 
fuerzas ante la escuadra los Guerreros 
que están dispuestos a luchar con uñas 
y dientes por las tres unidades ya que 
no la han pasado nada bien desde el 
arranque del torneo.

A las cinco de la tarde el experimen-
tado equipo de los Pumitas enfrentará 
a los Armadillos, la escuadra felina pe-
leará por los tres puntos ante estos Ar-
madillos que también andan en busca 
de ellos.

El Atlético Acayucan busca seguir 
por la senda de la victoria pero para 
ello deben derrotar a los Delfines que 
en la última jornada goleó a su rival y 
ahora buscaran aplicarle la misma do-
sis ante los monarcas del torneo.

¡San Diego no la tiene nada
fácil ante los Chichihueños!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La jornada nueve de la liga de 
futbol municipal de Acayucan es-
tará dando inicio este próximo do-
mingo a partir de las nueve de la 
mañana, Flores Magón es el actual 
líder del torneo y es perseguido por 
los Estudiantes, la escuadra de los 
Chichihueños ocupa la tercera po-
sición los de la Juventud y Súper 
Sayula los siguen entre ceja y ceja, 
la Escuadra Azul ocupa la sexta po-
sición de la tabla con diez unidades, 
Deportivo La Raza y Real San Die-
go están en séptimo y octavo lugar 
mientras que Revolución y Morelos 
Sayula aun no logran sumar sus pri-
meros puntos.

La jornada de este domingo la 
estará dando inicio a las nueve de 
la mañana con el partido entre At-
lético Chichihua y los vecinitos del 
barrio San Diego, el equipo de los 

Chichihueños es amplio favorito 
pues cuenta con una delantera bas-
tante goleadora mientras que los del 
barrio San Diego solo han podido 
marcar cuatro goles en cinco parti-
dos que han disputado.

A las once de la mañana el líder 
Flores Magón tendrá un encuentro 
bastante sencillo pues le toca verse 
las caras ante La Raza que es de los 
más goleados en la competencia.

A las dos de la tarde el equipo de 
Escuadra Azul tendrá un partido 
bastante movidito cuando se en-
frente a Súper Sayula el cual anda 
en busca de quien page los platos 
rotos de la última jornada que salió 
goleado.

El partido más emocionante 
se llevará a cabo a las 18: 30 horas 
cuando los Estudiantes se estén 
midiendo ante los tumba gigantes, 
Juventud, la escuadra de los Estu-
diantes quiere ponerle un alto a este 
equipo que anda bastante crecido.
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a Dejó fuera del camino a Talleres Chávez con marca-
dor de 2 goles por 0 en los cuartos de fi nal del torneo 
nocturno de futbol varonil Empresarial  

Del torneo empresarial nocturno…Del torneo empresarial nocturno…

¡San Judas 
Tadeo a la semifinal!Tadeo a la semifinal!
En el futbol libre En el futbol libre 
varonil del campo varonil del campo 
jaguar…jaguar…

¡Los Zapateros no pudieron ante Impulsarte!
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¡Castro 
aspira al 
liderato!
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